




























































<lottrlr,, 1¡ritt:ilts ir lt lrrillitntc irrrn,ginar:irin clc este escrilor, surgía la
(,rnslitucir'rtr irrglt:sir oorylo la mírs equilibra.lo y la más razonal-rle;
l,a Ilr:volucirin de Anrórica demostraba hasta qué punto la misma
Irrglalerra, la virtuosa Inglaterra, se rnostraba injusta y despótica;
t¿rrnbión demostraba, a quien sabía ver, la impotencia política de
Ios ¡ritrl¿rrncntar:ios americanos, que no supieron reclutar tropas ni ex-
Ir'¿rrrr im¡rucstos, entre 1777 y 1783. Ellos solos, Washington y
l,r¡is XVI, salvaron la Revolución y el país. Los últirnos socorros
l'nvi¿rclcls por \rergerrnes, los más importantes y decisivos, fueron
rrr¿rnrlados a Washington por pedido del rey. Los oficiales arneri-
('ítl)os I«¡ sabían bien; todos ellos veían en 

'Washington 
el salvador

rlt la ¡latria y sus gustos se orientahan hacia la aristocracia, como
lo ¡»'rrella esa "Socieclad de Cincinnatus" que fundaron para se-

p{rrir unirlos en la victoria. Franklin. de regreso a su país en 1786,
rro lrr nrr:«rnociri y, y no Jrudo desempeñar en ól ningún papel. La
Il.r,r,lut:ión rlr, Arnórir:a puso en eviclencia ante toclo los datos desfa"
vot'ltlrlcs dcl ¡rilrlttmentat'ismo inglés y de la clemocracia americana"
Nr, ¡rrcpar:ó la democracia de Francia de modo directo y prob6,

Jrrrr cl contrario, la lucidez de Ia monarquía francesa.
La [)ír'1, de 178:] par:eció ser aún más un triunfo para esta

riltinra. Durante tres años, [,uis XVI consagró a esto todos sus
r,sfur,r'zos y, acaso rnás aún que Yergennes, fue el artífice de e]la.
l)r¡sitiva en sus resultados directos, esta paz lo fue aún más por
lrts ¡rcrs¡rectivas clue abría. Los .Estados Unidos obtuvieron todo lo
r¡rrr, soli«:ilaron, salvo el Canadá; Francia recobró el Senegal, To-
lrrtgo, cl tlerecho de fortificar Dunkerque; España recobraba Ia
l,'lo¡'irln. . . Francia hahía asestado un tremendo golpe a la supre-
rrurr'í¿r irrglcsa. Consternado, José II, que no sentía annor por Fran-
rifl. r'ricrilri«i a su hermano Leopoldo: "La gran potencia que ha
lrcclr,r lu¡sla hoy contrapeso a Francia está ahora completa y defi-
rrilivrr¡¡rcntc derrotada". Más aún, Luis XVI había marcado un
irr'l,irr ('ttyir irn¡rortancia iba a ser inmensa en el futuro. La alianza
rlr. los l,lstarlos Ilnidos, su amistad en 7"785, cuando el país se

r.n(:rnlr'¡rlrir (rÍr ¡rlena crisis económica y constitucional, no tenía
lnu,'lt,r l,r'sr), l)cr'o Ios menos ciegos adivinaron que la jover: naeión
il,¡t ¡r ('rlr.lirlcrsr. 1,il fortalecerse. Sin embargo, Ia paz de 1783,
tt¡r'olrrrrll ¡ror lo<los los gobiernos, decepcionó a una parte del pue-
Irlo [r'¡tnr'írs r¡ur: irtrsiaba acciones llrillantes; desde 1715 Ia política
rln los lhrlrones lns evitaba, pues habían coaligado a Europa con-

Guoncns Nncrun, el banquero suizo que dirigió Ias

finanzas del reino entre 1777 y l7BI, retoma el go'
bierno en 1788 e insta al rey a convocar en I7B9
Ios Estados General,es. En vista de ese gran suceso

nacional, se acentúa la brecha entre el tercer estado
o burguesía, y los privilegiados de la nobleza y el

clero.

Mtn¡.snlu, Gabriel Ho-
noré V. Riqueti (L749'
1791). La Asamblea es'

tará dominada por la fi-
gura poderosa y elo'
cuente del conde de Mi'
rabeau, a quien el des'

dén de sus pares ha em'
pujado hacia el Tercer
Orden. Hércules de Ia
Revolución, se lo ha pro-
clamado, y aseguraba:
"nos está permitido es-

perar el haber empezado
Ia historia de los hom-
bres". Muy pronto, no
obstante, los hechos se

precipitan y quedará a

un lado.

El Asaru Slnvns proclama que ya no es cuestión de

preguntarse qué lugar deben tener en el país los aris'
tócratas, "es como preguntarse qué lugar asignar en

el cuerpo de un enfermo al tumor maligno que lo
atormenta"

Cnonrnros DE Llcros.
En los entretelones de
la Revolución se agita
Laclos, consejero del du-
que de Orléans, primer
príncipe de sangre que
aspira a obtener la Re-
gencia, y a maniobrar
hacia una monarquía
corrstitucional. La in-
mensa fortuna de los
Orléans y la influencia
sutil y maniobrera de la
masonería, de la cual el
duque es Gran Maestre.
operan activamente en

Ios preludios revolucio-
narios.
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eJr:AN l,u lloru l)oAr,l:tttnrlrt'
(1717-ltltllt) quien se ocupa de

l¿ redacción y publicación de

la En'cíclopedia, compendio de

todos los conocimientos de ese

tiernpo, desafío al atraso inte-

lectual de la aristocracia fran-

cesa, especialmente dedicado a

la matemática y la técnica.

+ Drxrs Drornor ( 1713-1884) .

Promotor infatigable, redactor

y editor de la Encícloepd,ía,

contra todas las dificultades.

Deísta racionalista en religión,
empírico y materialista en filo-
sofía, tolerante en moral, res-

petuoso del individuo y de la
igualdad de los hombres en po-

lítica.

tra Luis XIV, al extremo de poner en peligro el reino. Luis XV y

[,uis XVI tomaron en cuenta estas lecciones. Francia, demasiado

grande ya para no despertar suspicacias en las otras potencias del

continente, no era sola lo bastante fuerte para luchar contra todos.

La política de la monarquía entre 1715 y 1789 siguió otro

carnino; rnediante una extrema cautela en lo referente a las re].a"'

ciones con los vecinos, rnediante sacrificios financieros y econó'

micos realizados deliberadamente, Francia se aseguró la amistad,

la confianza y Ia buena voluntad de todos los pequeños países ve'

cinos. Vergennes consagraba tiempo y cuidados infinitos a todos

los asuntos que interesaban a dichos países: Ias cartas que les di-

rigía llevaban su propia firma, a menudo las redactaba éI mismo

yr efi los casos delicados, hacía que el rey las firmara: entre L775

y 1785 celebró tratados con el obispo de Lieja, el elector de Tré"

veris, el príncipe de Nassau-Saarbruck, el conde de La Leyen, el

duque de Deux-Ponts, el príncipe-obispo de Basilea, el ouque cle

Wurtemberg; negoció con los trece cantones la renovación de la

alianza suiza, que se firmó en Soleure por un plazo de sesenta

años en L777, aunque era necesario negociar la rectificación con

cada cantón cada diez años; antes de é1, la política de los Borbo'

nes había asegurado la unión íntima de Francia con el Piamonte,

mediante tres matrimonios, el de madame Clotilde, hija del delfín

Luis, *oo 
"i 

príncipe heredero de Saboya, y los del conde de Pro"

venza y el concle cle Artois con dos princesas de la casa de Saboya"

En 1781, ocupó Ginebra a fin de terminar con los disturbios en

la frontera con Francia. En Ginebra, en Friburgo, etc., Francia

ahastecía de trigo, de sal, daba ayuda en casos de necesidad; cedía

sus cárceles y sus galeras para los malhechores; a cambio de ello,

los jóvenes cle estos países y de todos los países limítrofes de

Francia servían en los "regimientos extranjeros" y permitían así

que los franceses pudieran Elanarse Ia vida tranquilamente, 
_sin 

ries'

áor. Finaknente, la política extranjera de esos países dependía

áskechamente de la de Francia, y las principales economías de

sus burgueses estaban depositadas en Francia, como lo demuestran

las monografías publicadas recientemente por diversos bancos stli-

zos y ginebrinos, en particular eI Banco Lou. Sin guerra y sin ruido,

Francia asimilaba gradualmente a todos sus vecinos'

Esta política prudente, cuidadosa, lenta, proporcionaba a Fran'

cia una irradiación incomparable; más aún, impedía que cristali"

+"JcaN J¡,ceurs Roussuau. Su Con-

trato Social funda la teoría moderna

de la soberanía popular. Definía a la

Iey como expresión de la voluntad

general a partir del derecho de liber-

tad e igualdad, con 1o que le conferíá

la potencia revolucionaria que ha

lesplegado en el curso de la historia.

I

Vorrarnn, seudónimo de FranEois Marie Arouet

(1,694-1778). Escritor y filósofo, cuyas críticas

llenan todo el siglo xvIll, exhibe una concepción

anticlerical de la historia, en la que la idea del

progreso universal reemplaza a la divina provi-
dencia.
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rr¡liolisf its, logrirron la baja de los efectivos reeles e insinuaron que
",ol H,,lrir:rnr¡ cstaba en las últimas". Se difundió la noticia de que
cl fiolrirrrtto tluería quitar a los parlamentos el derecho de registrar
lrrs lr:yr:s, los edictos del rey y los nuevos impuestos. Finalrnente,
¡rot' l«rdo I'arís se pegaron carteles que llevaban escritas estas pa.
lrlrrns oola nueva compañía de cómicos reunida por el caballero
(lirlottne, y que iniciará sus representaciones el 29, presentará, como
f{r'¿ur cstreno Las Falsas Confidencias y como pieza menor El Con-
stnlimiento Forzado; estas ohras serírn seguidas por un hallet-pan-
lomima alegórico que lleva el título de El Tonel de las D,aruaídes".
Citlottne, atento a todos estos rurnores, reaccionó inmediatamente y
rler:l¿rró en eI Ojo de Buey de Versalles que o'el rey está demasiado
tlcrrado a las leyes fundamentales de la monarquía para pensar
sir¡uier:a en disminuir la autoridad de los parlamentos". Todos los
rliarios que dependían de é1 condenaron estas insensatas inquietudes.
Iin los cafés, en las galerías y en todos los lugares púbtricos se
tlistribuyeron boletines mannscritos en los que se leía que el rey
no cleseaba obtener ningún socorro "en dinero o cn irnpuestos" al
convocar a los Notables, I eue se trataba de un pian o'destinadr:

n alcanzar la felicidad de los puehlos", digno de un monarca bienhe.
ehor y que dernostraría el tino y la superioridad del ministro de
F in¿rnzas. Al misnno tiempo, se prohibía a los libreros vencler nin-
¡5ún folleto, diario o periódico que atacara a los Notables.

Las largas demoras que se produjeron entre la convocación y Ia
rr:urtirin de la Asamblea actuaron contra el gobierno y dieron a sus
«:ttornigos el tiempo y los medios para perturbar los espíritus. "Qrr*"
<Liis adverticlos que la sesión se posterga 

-se murmuraba- ya
(lll('. cn lugar de l\otables, no hay más que anotados". uola cosa
('tnl)ozará naturalmente en Versalles 

-añadían- ¡pero sin ducla
Ic¡¡¡¡irr¿rír en Bagatelle!" Los volantes de la oposición, las noticias
rlt, lnittul, los chismes de los cafés, insistían en las severas medidas
qu(' r:l rcy acababa de tomar contra los parlamentos de Burdeos
I rkr I)ijttn "¡ror haber defendido los débiles clerechos de la nación"
y rronlr'¿r las barreras de París, cuya construcción irritaba a los
conlrthnnrlistas y a las amas de casa. El enorme éxito que aleanzó
Itunlrií'¡r ctt cstet ópoca el lihro de Necker,Tratod,o Sobre las Finanzr¿s
rlr l"rut,ciru, l¡4r'avíl el clesorci'en de los espíritus. I)ado que, segí:n
N.r:k.r', t¡tr* ¡rnsaba por ser el mejor financista del rnundo, y un
Irt¡ttrl»'r, muy scttsato, todo anclaba bieno nadie eomprendía la raz6n
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de tal asamblea ni Ia necesiclad de sacrificios financieros. [,a gcnte

prefería burlarse. Como la Asamblea debía celebrarse en la Sala

.,1* Menudos en Versalles, se contaba "qo. las dos compañías de

cómicos, que representaban allí por turno, lo hacían para tener

allí diputados". En una esquina de París una vendedora voceaba

s,, *i.uncia, unos muñecos chinos denominados 
oopagodas", cuya§

cabezas movedizas divertian a los niños; un transeúnte Ie dio un

escudo de seis libras y le dijo: o'Buena mujer, gritad <<Vendo No'

tables>>, y veréis que todo eI mundo viene a comprarlos"; la mujer

así lo hilo y efectivamente vendió toda su mercancía. Este refrán
se repetíu rn todas partes; un chiste eclesiástico aplicaba a los No'

tables las estrofas del Salmo 103: "Los ídolos de las naciones

están hechos de plata y de oro, son obra de la mano de los hombres.

Tienen boca y ,o hablan, tienen ojos y no ven . . ." Y el mariscal

de Ségur, gran amigo de Necker, a quien se interrogó para saber

si habiía de asistir a la Asamblea, contestó: "Nada más falso. En

esa Asamblea no hace falta lengua: bastará cori tener orejas". Al
humillar de antemano a los Notables, la oposición, o mejor dicho

las oposiciones federadas, querían forzarlos a eclipsarse. De hecho,

mientras duró la larga espera, los Notables se preguntaron con cre'

ciente inquietud: oo¿Qué quieren de nosotros?" Y todos, inclusive

los mejores dispuestos, temían que Calonne tuviera intenciones de

servirse de ellos para hacer aprobar medidas impopulares.

Este, sin embargo, había demostrado ser buen jugador; desde

mediados de enero, de acuerdo con el rey, había presentado su pro'
yecto a la reina. El arzobispo cle Toulouse, Loménie de Brienne, se

incontraba presente, dicen las Memorias de Bachaumont; Calonne

se esforzó en ganarlo para su partido y le presentó la lista de los

Nota}¡les eclesiásticos, solicitándole que la completara. Loménie

se jactó luego de haber hecho la lista con sus amigos y los de

Neók"r. Por otra parte, la reina apenas se molestaba en ocultar

la hostilidad que le inspiraba el Fiscal General, y el público ntr

ignoraha esto. Una noche de enero? mientras asistía a una función

en el teatro de Versalles, donde representahan Théodore' uno de

los actores que interpretaba a un caballerizo del rey, en el momento

en que preguntaba a éste en dónde podía encontrar dinero, porque

,ro lo t átriá, se oyó gritar a una voz desde la platea: 'oiReunid a
los Notables !" Cada día la carnpaña se volvía más áspera; ni

siquiera se respetaba a la persona de Calonne. Corrían rumores de
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Tercer Estado y se apoyaba en é1. orleáns quiso ganar de mano;
potlía hacerlo gracias a su contacto con el populacho de París, que
reunía en el Palais-Royal para divertirlo, y con las otras ciudades
vecinas de París, cuyos elementos más miserables socorríao mien.
tras que Necker contaba con los Notables. Por otra parte, Orleáns
también contaba con Duport y su organizaciín. Compuesta en un
principio por doce, después por treinta miembros, esta sociedad
ya era bastante numerosa; estaba la alta nobleza filosófica: los
Noailles, L, Fayette, La Rochefoucauld, Lameth, el duque 'd'Ai-
guillon, el duque de Luxemburgo, el mariscal de Beauvau, el mar-
qués de Condorcet, etc. Y los orleanistas: Lauzun, Castellane; in.
fluyentes burgueses: Target, Trudaine, el abate Louis, Barnave,
Lacretelle; y aventureros: Mirabeau, el abate Sieyés, Talleyrand
(entonces llamado abate de Périgoro), etc. La sociedad había to-
rnado la forma de un club de propaganda y de acción secreta. El
duque de Luxemburgo la describe así: "Se elegía al presidente, que
presidía sentado frente a una mesa, planteaba la cuestión y daba
la orden de iniciar la discusión. Desde allí tomaba cuenta de los
votos, resumía y anunciaba la sesión próxima. La sesión se ini-
ciaba con un informe sobre la situación de los ánimos de los No.
tables y de los ministros, el efecto de los folletos que se habían
distribuido, y se decidía la actitud que habría de tomar la Asam"
blea y los medios de dirigir la opinión pública para que los acon-
tecimientos respondieran a las ideas. Se utilizaban todo's los medios
y cada apóstol estaba encargado de preparar una doctrina eue,
después de haber germinado en los espíritus y ponerlos en fermen-
tación, trajera la revolución deseada. . . Sólo se hablaba de difi-
cultades, de los medios de vencerlas y especialmente de la manera
de volver poderoso al pueblo. Se despreciaba a Necker y se lo
consideraba un maniquí necesario para agitar al populacho, Ite"
varlo a la efervescencia y hacerlo romper las barreras; para mos-
trarlo después y arrancarle la máscara. Las sesiones se celebraban
los domingos, martes y viernes de cinco de la tarde a diez de la no-
che y sólo se podía ser admitido con el voto unánime de la sociedad".

Además de este centro tan activo, la mejor arma del grupo era
la red de emisarios distribuidos por todo el país. Duport, que
dominaba a la sociedad, había logrado distribuir innumerables
abogados y procuradores por todo el territorio, los cuales empeza-
ban a apartarse del Parlamento y a tener esperanzas más osadas.
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Ilmbriagados por su victoria y seguros oe poder arrastrar tr¿r.c

sí a la población, que ignoraba el derecho, la política y el arte de

expresarse, ya se veían amos del reino. Sólo bastaba que f)uport
utilizara este orgullo y les diera armas.

En esta cruzad.a participaban también los capitalistas. Después
cle la caída de Calonne, las finanzas habían pasado a la oposición;
cansados de los procedimientos a que la monarquía los había so-

metido desde los tiempos de Felipe el Hermoso, convencidos inge-

nuamente que un gobierno parlamentario los iba a tratar mejor, los

banqueros de París, unidos a los industriales, como los Périer, y
a los agiotistas 

-como 
Kornmann, Claviéres y otros- jugaban a

la inflación y subvencionaban los organismos revolucionarios. Des-

pués de un ascenso vertical de brevá duración, a fines .1" ugo'rtn

de 17BB la Bolsa no cesaba de bajar. Se echó Ia culpa a Necker,
demasiado lento para dejar sin efecto las medidas del 16 de agosto.

Se alejaban de é1, se negaban a verlo y se vivía al día. Para dar
gusto a la turba, Necker había publicado, con cierta imprudencia
e inclusive no mucha decencia, un Inf orüLe del Consejo de Estailo
tlel 27 de di,ciembre de l7BB. Aquí se citaba una frase del rey,
que éste había dicho en Versalles el 26 de'agosto: "Desde hace
años, sólo conozco instantes de dicha", y su respuesta: "Os pro-
meto una dicha firme garantizando al pueblo que no habrá impues-
tos sin el consentimiento de los Estados Generales, que éstos po-
drán reunirse a voluntad, reformar las instituciones del país y sus

finanzas, suprimir las órdenes de prisión sin juicio, establecer la
libertad de prensa. . . " A fin de acrecentar su popularidad, Necker
comprometía al rey y no persuadía a nadie. Sus adversarios, espé-

cialmente la gente de las finanzas, esperaban que actuara.
La situación seguía agravándose én los primeros meses de l7B9:

la anarquía'instaurada por los parlamentos y la nobleza se insta.
laba y se difundía. En Bretaña se había reiniciado la lucha. Alen-
tados por Necker, los jefes del Tercer Estado y los dirigentes ma-
sones habían roto con el Parlamento, Ia nobleza y los ennoblecidos.
A pesar de la tibieza de la población, que demostraba poca sim-
patía por todo este alboroto, el pequeño grupo de dirigentes, bien
organizados y seguros de su impunidad, ganaba terreno. En la
reunión de los Estados provinciales, en Rennes (29 de diciembre
de 17BB) se protestó contra el voto por orden y se exigió el voto
individual. Los esfuerzos del arzon-ispo para actuar como concilia-

LuIS XVI, rara imagen en la que está representado el rey llevando en el

sombrero la cocarda tricolore nuevo símbolo de la nación francesa, que

une al color blanco de la dinastía, el azul y el roio del emblema de París.

El soberano vacila entre obedecer las nuevas leyes o iniciar la represión.

Entretanto, la reina María Antonieta, insiste en los planes de huída. Mu-

chos nobles han tomado ya el camino del exilio, y la familia real se siente

prisionera en Las Tullerías, palacio real.
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lttt,r rli:,r'i¡rlirrrrr prr(rslo (l¡c r:L clucluc «lc Orlcáns, quc pasó en sq
Ílll'l'u;\ll, lr()l' llllil (:il¡iltlllitlirtl bastanlc bicn calculada, fue aclamado
y |r'r'il¡irlo r:onrr) rnro y scíror, en el mismo momento en que otras
lllt'l'ozlltr (!t'¡lll irlsult¿rdas y amenazadas. Las turbas provocáron tres
it¡r'r'rrrlirs, rlr:slruycron meticulosamente todo lo quó pudieron, s&-
{'lu'on los lont:]es cle la bodega y se emborracharon. Al cundir la
ttlttt'tttir, (lhíiltrlet cnviti a los granaderos de los guarflias franceses
l)nrrr rr:stalrlccrrr el orden; pero fue en vano, a pesar de que buse6,
r'l ¡llx)yo tle nut:vos destacamentos que se perdieron infructuosa-
rrrcnlc cn rnedi«r de la multitud. La tropa tiró esta vez y fue un es-

¡rcr:liir:ulo horril:le el de la lucha entre una multitud trepada sobre
hrs k:r:lrrs y arrojando pidras, tejas, toda clase cle objetos, y eI
l'rrr'¡1, graneado de los solclados que los diezmaba y los hacía
(:¡lcl' it licrra, ensangrentados y dislocados. Al atardecer la batalla
rltlr'¡tlrit toclavía y el incendio iluminaba el barrio. Finalmente Be-
scnvirl, al comprobar la impotencia de los guardias franceses, envi6
t¡rr llatallón de .guardias suizos con dos cañones dispuestos a tirar;
los rcbcldes se «Jispersaron, pero por todo el har¡io los obreros
r:xhibicr:on los cadáveres sobre camillas diciendo: o'Son los defen-
sor'os rlc la patria: dadnos algo para enterrarlos". Los burguese§
¡ragalran por miedo. En esos años éste fue eI métooo de los jefes
¡r:v«rlur:ionarios: atacar brutalmente, mostrarse implacables con el
r:nr:rrri¡4o clemasiado débil para defenderse, y luego provocar la
¡tir:rlnrl popular si el enemigo tenía posibilidad de resistir.

I'lsta sublevación parece absurda; Révillon era un huen patrón,
(llt() Ix)rmitía vivir a doscientas familias; la cosa es comprensible
si r:r'.crrros a ljesenval y a la policía, que afirmaron haber visto a
tt¡¡ilntlortrs "qr" excitaban al tumulto e inclusive distribufan di-
ll(t¡'¡¡'r; tarnbión calcularon entre 400 ó 500 a la tropa de revoltosos
tl stlrrltl«r, «lado gue los otros eran espectadores arrastrados por el
.nlusi¡rsrno o por el miedo: empleados de mercería, tipógrafos"
.l.rrr¡lr(!l'os, yrintores de paredes. Por supuesto, Ia policía sólo de-
Ir¡vr¡ ¡r.slr¡s írltimos. Necker y los ministros, que deseaban conci-
lirtt'¡,c lrl 't'('r'o<)r' Estado, afectaron no dar sentitto ni importal.
.irr r .sl. r'lrr:clnlrrin. Sin embargo? el gobierno puclo comprobar
rfrrc st rr:r:lr¡l¿rlr¿ una fuerza en el mundo de los desocupados y los
tt¡iscl'¿tlrlr,s y r:ttsoñó a los agitadores que, sin una tropa regular y
sit¡ r:ltñottcs, l¡1* rovueltas no producían na-da útil. Lo que Necker
no (lur.l'íir s¡rlrr.r frre eomp."ndiclo por otros.
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Los rrlt.ltivos LEcrsr,At)oltlis

Este es el agricultor y diputado Michel Gérard, retratado por
David con sus hijos. La autoridad de la Asamblea aumenta

día a día, y las cartas de los diputados mantienen informadas
a sus provincias de los acontecimientos. Algunos municipios,
considerando incompleta la abolición del feudalismo que ha

tenido lugar, rehusan recaudar impuestos a las masas rurales.

1

Iin esta atmósfera perturbada y en medio de sordas amenaza$
se inauguraron los Estados Generales el 4 de mayo de IZB9. Com.

Jrrendían a 29L eclesiásticos (208 de ellos eran curas ), z7o nobles
y 557 miembros del Tercer Estado (entre ellos 272 abogados) -_o
se¿ un total de I.018 miembros (en 1614 habían sido 496). Lu inau.
guración se inició con una suntuosa procesión en la cual el Tercer Es"
tado se presentó con gollete negro; la nobl eza apareció ilena de plu.
mas' y ornamentos; los religiosos y los curas discretamente ves.
tidos, los obispos cubiertos de encajes; finalmente la reina y el
rev precedían al Santísimo. La oposición convirtió esta procesión
en una manifestación política: se aclamó al Tercer Estado, se
v-ociferó a plenos pulmones: 'oorleáns solo, Orleáns solo',, se aplau.
dió ¿l rey y se guardó silencio ante la reina, que estuvo a punto
de desvanecerse.

Al día_ siguiente se celebró en Ia Sala de los Menudos, sober.
biamente decorada, la sesión inicial. Después de los saluobs de uso,
en los cuales ya pudo verse la voluntad del rercer Estado de no
aceptar desigualdad, el rey habló brevemente y Necker pronun¡
ció un largo discurso. "El discurso del rey encantó a todo ál *oo.
do 

-escribe 
madame de Créqui a Sénac de Meilhan- pero el

de Necker no gustó a nadie. Por lo pronto, duró tres horas y media
y ya nadie podía aguantarlo más; a este discurso ha añadido cin"
cuenta preguntas inútiles". El ray, de buena gana, demostraba
ser "el primer amigo de su pueblo". Mercy-Arg"rt"r,r, Fernán Nú.
ítez, todos los diplomáticos y toobs los auditores participaron de esta
oninión. En su larga lección, leída por un secretario, Necker ha¿
bló del déficit (qr" redujo arbitrariamente a la cifra de 56 mi¿
llones) y después sugirió reformas: igualdad ante el impuesto, Ii.
beración de los negros, etcétera. "Estos Estados G"n.rul"s deten
servir para todos, deben servir para los tiempos presentes y para
los tiempos futuros". Pero se mostró discreto 

"r, 
ei punto .rlrráiul,

¿cómo habría de votarse? Entre tanto deseaba qr. lou nobles y el
clero hicieran los indispensables sacrificios antás de reunir a los
tres órdenes y convenir el voto por cábe za. De esta manera, creía
poder conciliar a todo el mundo. Pero todos se enfurecieron.

El 6 de mayo cada orden se reunió en un local que le había
sido asignado."Necker se equivocó al darles la venia páru verificar
sus poderes, de acuerdo al método que les conviniára; la verifi.
cación por el Guardián del Sello hubiera evitado las querellas. Y
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si¡4uict'oll la ¡4r'utt ctlrriente que se remonta a 1750 y que caractc-

,i,ra, jurtlo cón la doctrina enciclopédica, a los métodos jurídicos

l'rn.,,,t,.,,r. Discípulos de Voltaire, de Diderot, de Helvetius, los ja'

colrittos rechazan la obra de Jean-Jacques y su espíritu, sólo utilizan

itl¡¡unas fórmulas cuyo alcance y designios modifican, como lo ha

<lrinrostrado muy bien Simone Weil. Mientras qte El Contrato So'

¿,i¿l e¡tr:aña una unión moral y un sentimiento fraterno de catác'

Irrr religioso, el jacobinismo se enmuralla en la política.§e sirve

rlr: los *udro, y de las promesas de la Declaración de los Derechos

I)ara iniciar un largo proceso, sin cesar renovado, contra las auto-

i'i,lu,l", establecidas, que no satisfacen ni pueclen satisfacer tam-

I)ogo, {ado su debilidád, las infinitas exigencias de los tribunos.

A partir de estas grandes esperanzas, ellos comienzan una polémica

.,lt,spiatlada, que ápoym sobre una opinión cada vez más violenta

y tiispuesta u tu acción, aunque sin abandonar nunca el terreno

juríclico, sin alejarse de la Constitución.

Llevados por su victoria, los Triunviros van tan lejos que un

día hasta ellos mismos habrán de asustarse.

l,,r nucr.rRlcróN DE Los Drnpcnos DEL Honrsns. 
- 

Este encuadre. reproducción de uno del 1790,

i r!:: ,(:ompañado de la siguiente leyenda: "De un lado la Francia que ha roto sus cadenas. Del otro

, lrr l,,rn qr* inclic;a 
"o., 

ri ínclice lás Derechos del Hombre y muestra con su cetro el ojo supremo

i rl,. la rai,in qt¡e viene a disipar las nubes del error. La lanza, el haz, el gorro,_la serpie nte, la guil-

I r,,,1,1, á" 
"n..,i,ro, 

rel)res€ntan a un tiempo la unión cle las provinr:ias, la libertad. el civismo, la
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JreN Ba.prts:rc Ber,mY, un negro na'

cido en Senegal, entra en la Conven-

ción, en febrero de 1794, como diPu-

tado por Santo Domingo. La Asam-

blea, que en junio de 1893 ha aPro-

bado ¡¡¿ ¡¡eva constitución basada

en el sufragio universal, en febrero
de lB94 decreta: "Todos los hom-

bres de las colonias, sin distinción
de color, son ciudadanos {ranceses".

lln club de amigos de los hombres

de color, reclama la igualdad tam-

bién para los negros de las colonias

francásas de Santo Domingo Y ne Ia
Martinica, encontrando fuerte opo-

sición de los dueños de plantaciones.

La "Declaración de los Derechos" en

las lejanas islas traerá gravísimas

complicaciones.

I

CepÍruro III

LOS TRIUNVIROS SE PONE]\ A LA OBRA

La mayoría de la Constituyente, movida por el miedo, se do-
blegaba ante el ascendiente de los Triunviros y de su fuerza de
choque, los jacobinos. Sin embargo, a veces los diputados se rebe-
laban, ya fuera porque había intereses demasiado importantes en
juego, o por que sus espíritus jurídicos se negaran a dejarse arras-
trar, o porque la voz atronadora de Mirabeau o una maniobra
hábil de La Fayette o de los ministros lograba atraerlos. Entonces,
según la gravedad de la situación, los jefes jacobinos se inclinaban
y esperaban una ocasión oportuna para desquitarse, o también po-
dían suscitar un "movimiento popular", llue imponía a la mayoría
]a línea revolucionaria y un estado de juicioso temor.

El programa jacobino parecía quimérico a muchos diputados,
odiosos a otros; rompía brutalmente con el pasado e imponía una
lógica nueva, elaborada en las logias masónicas, ilustrada por [a
Enciclopeclia, aceptada con entusiasmo por muchos salones desde
1760 a L7B9 y readoptada por un abultado número de parlamen-
tarios y legistas en su lucha contra la monarquía, pero insólita y
chocante para la mayoría de los franceses. En la embriaguez de los
primeros meses sólo se había visto la libertad y la disminución de
los impuestos, pero ahora la humillación de la nobleza y de los
ministros, a medida que la Constitución tomaba forma, afirmaba
las resistencias. Los antiguos privilegiados elevaban la voz más que
los otros, pero el descontento cundía entre los obreros y las masas
campesinas.

En noviembre de 1789 sólo se discernía los principios de algu.
nos puntos llamativos de la futura Constitución; la Declaración de

Ios Derechos prometía la igualdad; desaparecía todo 1o que recor-
dal¡a al pasado feudal y a sus detestadas instituciones: la granja,
Ia gahela, los mayordomos parecían condenados. Ya se sabía que

l'ttrlttll,; VuttcllAI-lD, uuo de los mírs

lrrillanles di¡rutado-' de la Asamhlea

l,egislaliva. A los 30 aítos represen-

l¿r ll gl'ttl)o jitr:«tlrirto" l)ero ¡rrottto
st lntni tllás ¡tl,¡llt:rittlo. ittt'rlr¡rol'ítlr-
,1.,-r' rt l.,s git',,tltlittrls.

I-
257

















abolición de la nobleza hereditaria, la supresión de los títulos, de

los blasones, las libreas, etc. La Constituyente votó estas supre-

siones con entusiasmo, y Luis XVI, considerando que no era pru-
dente librar batalla por estas vanas formas exteriores, cuando lo
esencial ya no existía, estampó su firma. La Fayette, por otra
parte, Ie guardó rencor, y Condorcet aún más, si bien el más fu-
rioso de todos fue Mirabeau. Todos ellos estaban muy apegados

a esas "fruslerías", de las que hablaban con tanto desprecio.

El gran consuelo del Héroe de los Dos Mundos se presentó

bajo la forma' de la "Fiesta de la Federaci 6n". A los franceses les

gusta divertirse, son aficionados a las fiestas, a los hermosos des-

files, a los bailes y las celebraciones entusiastas; la Revolución los

había llenado de tragedia y de sangre; todo el pueblo pensó que

una gran fiesta en honor del 14 de julio 
-la 

última fiesta que

unió a todos los revolucionarios- iba a ser un intervalo útil y
agradable. Inclusive podía recrear la unidad; algunos se atrevieron
a esperarlo. La Fayette vio aquí un medio de ampliar su influencia.
Esta ceremonía correspondía a una tendencia popular, pues, con

los viejos cuadros rotos y todas las razones, medios y ocasiones

de reunirse suprimidos de golpe, las poblaciones buscaban apoyo,,

afecto y aliento. Desde noviembre de L789, cuando catorce ciuda-
des del Franco Condado se federaron, hasta el 14 de julio, hubo

grandes ceremonias de federación en la zona del Ródano, en

Montélimar, después en Pontivy, en Valence, en Metz, en Orleáns,

€n Limoges, en Estrasburgo, er Lyon, etc. El 5 de junio Bailly
propuso a la Asamblea dar una fiesta en París para celebrar el
14 de ju1io, abarcando a todas las federaciones en una unidad na-

cional. La idea fue bien vista; se preparó en el Campo de Marte
un altar y unas tribunas; la multitud se unió a los obreros a fin
,de acelerar los preparativos, y todo el mundo dio una mano. Her-
mosas damas acarrearon tierua necesaria para los rellenos en ca-

rretillas cle mimbre. A pesar de los siniestros rumores que corrían
en los medios realistas, y eue atribuían a La Fayette la voluntad
de hacerse elegir rey, Luis XVI se preparaba sin temores a este

encuentro con su pueblo.

Tres millones de guardias nacionales eligieron a 14.000 dele-

gados, que se dirigieron a París, junto con las delegaciones de to-

dos los cuerpos de tierra y de mar. Debían prestar en la capital el

juramento de lealtad a la libertad e igualdad constitucionales. Tam-

La nuroa y pnrsróN DE LA FAMTLTA REAL

En la noche del 21 de iunio de 1891, Luis
abandonan secretamente Las Tullerías, con
En veinte horas llegan a Varennes, pero su

descubierto y los patriotas irrumpen en la
cario, donde se han refugiado. Luis, con el

sentado a la mesa.

XVI y su familia
pasaportes falsos.

plan de huída es

casa de un boti-
sombrero puesto,
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MlxrrtrrrRxo RosESPIERRE
(L7,59-L794)..Ha llegado a Pa-
rís'eómo diputado de Arras, a

los 3I años. Ha tomado parte
a,ctiva en la Asarnbleae escan-
daliza a sus componentes pro-
poniendo el sufragio universal.
Elegido primer diputado de

París a la Convención, adquie-
re total dominio de la misma
cuando ordena guillotinar a los
girondinos, los hebertistas y los
dantonistas. Sucumbe a su vez,
cuando el régimen del terror
llega al paroxismo. Figura con-
flictir.a y contradictoria, im'
primió a la Revolución el giro
abiertamente revol u ciona-
r i o que finalmente adquirió.

bién tenían intenciones de beber y de comer. En sus patios, [,a
Fayette había hecho levantar un pabellón y en é1, de día o de
noche, se pudo siempre encontrar refrigerios y bebidas entre el 11
y el 15 de julio. El 10 de julio, en el H6tel de Ville, los jefes
de los federados eligieron por aclamaci 6n a La Fayette presidente
de la'Asamblea de los Confederados. La Constituyente y el rey
recibieron a la Confederación de los Federados, encabezada por
La Fayette, eI 13 de julio. Aquí leyó él una arenga entusiasta, en
la cual elogió a la Asamblea por "haber destruido el gótico edificio
de nuestro gobierno y nuestras leyes", pero le rogaba que se apre-
surara a terminar la Constitución, a fin de que el Estado volviera
a encontrar su fuerza; adoptó un tono pedante; después, en las
habitaciones del rey, pronunció un breve discursillo: ooGozad, 

señor,
del valor de vuestras virtudes; estos puros homenajes, que el des-
potismo no podría imitar, sean la gloria y la recompensa de un
rev ciudadano . . ." Después juró obediencia al rey en nombre de
los guardias nacionales de Francia. El rey respondió con una no-
bleza y una emoción que conmovieron a toclos los federados: 'oDecid
a vuestros conciudadanos que yo habría querido hablarles a todos
como os estoy hablando ahora; decidles que el rey es su padre, su
hermano, su amigo. . . " Estas palabras dieron en el blanco b i*-
presionaron a los delegados. Además, en esos días el rey llamó y
encantó a todas las delegaciones que vinieron a verlo: bretonas,
turenesas, del Oeste, del Este y del Sur. Un espíritu de concordia y
de entusiasmo reinaba en París: políticos influyentes, banqueros
y perscnas adineradaso desde Beaumarchais hasta Le Pelletier de
Saint-Fargeau, tendieron mesas a los federados, y muchos burgue-
ses hacían lo mismo.

El 14, desde las ocho de la mañana, se puso en movimiento el
gran cortejo, que partió del bulevar del Temple, lugar del encuen-
tro. Divididas por departamentos, las cuarenta y ocho delegaciones
segnían cada una a una gran bandera blanca ornada de una corGna
de hojas de roble, llevada por un anciano; los diputaábs precedían
a la milicia; en la Plaza Luis XV, la Asamblea se juntó con el
cortejo y se situó entre un pabellón cle ancianos y una tropa de
niños. Cuando pasaban, los hombres abrazaban a los federados, las
mujeres y los niños les brindaban vino y frutas. Atravesaron el
Sena sobre un puente de barcas y a las tres de Ia tarde llegaron al
Campo de &Iaite, donde se apretujaban ya varios centeriares de
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cqda corredor, y sobre todo en los accesos a las habitaciones del

rey, están apostados guardias nacionales; cada salida del palacio

tiene un centinela con órdenes de no dejar entrar ni salir sin un

salvoconducto de La Fayette; frente a la puerta cochera hay dos

soldados a caballo, apostados permanentemente; en la terraza del

laclo del estanque vigilan centinelas cada cien pasos; finalmente,

600 miembros de las secciones, distribuidbs alrededor del palacio,

espían incesantemente, con toda la vigilancia que inspira il odio.

A partir de medianoche el número de los carceleros disminuyen

pero no su celo.

El 20, a eso de las once de la noche, madaine de Tourzel, con

atavío de viajera, muy arrebujada, salió llevando a dos niñas de

la mano; la más pequeña era el delfín, vestido de chica. Utilizaron
la puerta del departamento.que había ocupado un antiguo minis-

tro, monsieur de Villequier, y que estaba desocupado desde su

partida. El departamento daba sobre el patio. Desde aquí, las via-
jeras se deslizaron, guiadas por uno d'e los'tres guardias de corps,

hasta la plaza del Petit Carrousel, en donde las esperaba un coche

conducido por Fersen, disfrazado de cochero. A las once y media

llegó madame Elisabeth, a la medianoche el rey; La Fayette y
Bailly Io habían importunado esa noche con una larga conversa-

ci6n de la que sdlo pudo librarse dándoles la razón en todo. La
reina apareció en último término: se había perdido entre las ca-

llejas oscuras y la carroza de La Fayette la había rozado. Final-

mente, cuando todos estuvieron dentro del coche se abrazaron y
Fersen los condujo, aunque equivocándose en el itinerario, hasta la
barrera de SainrMartin, muy ruidosa esa noche, pues un empleado

de la aduana festejaba su casamiento. Los pasaportes rusos, obte-

nidos por Fersen, dieron resultados maravillosos; la berlina los

estába esperando un poco más lejos.

;. Mientras Fersen volvía a París para cambiarse y partir nueva-

mente por la ruta de Flandes, la berlina real avanzaba hacia el

este. En la noche pegajosa y encapotada, los caballos resbalaronr,

los arreos se rompieron; levantaron a los animales, repararon los

arieos y se siguió adelante, a toda velocidad. Por primera ve,ü

desd'e hacía cuatro años el rey volvía a albergar esper'anzas;

une vez en Lorena, en medio de su ejército, contaba con atraer

y reunir a su alrededor al conjunto del pueblo franeés, realizar Bu

proyocto del 23 de junio de 1789, establecer una Constitución prác-

tica, satisfactoria para la nación y que le garantizara la suficiente

autoridad para reinar útilmente. Quería evitar la guerra civil,
la invasión extranjera y las sanciones crueles. Pero ante todo que-

ría restablecer la religión católica en toda su pur eza, como acababa

de prometerlo al Sagrado Corazón. "Hemos salido de la ciudad de

París 
-exc[¿¡¡¿- 

en donde he debido apurar tantas amarguras.

Quedad persuadidos de {ue, en cuanto tenga el traste sobre la mon.

tura, seré un hornbre muy distinto del que he sido hasta ahora",

Había una sofocada alegría pensando en la confusión en que iba
'a verse el celador de los soberanos: La Fayette. Su suficiencia,

tanto como su insuficiencia, merecían una lección. El trote regular

de los caballos rnarcaba eI ritmo de estos pensamientos azarosos;

y Luis XVI, agradeciendo a Dios el haberle puesto una vez más

entre personas leales y amantes, lo bendecía sobre todo por haberle

dado los medios de proclamar y hacer respetar al fin su fe.

Atravesaron Chálons en la tarde del 21, sin inconvenientes;

la primavera resplandecía en toda su belleza y nada amenaz,aba,

al parecer, seriamente. Cansado d'e su jaula rodante, el rey deseaba

hacer un poco de ejercicio, pero no había ni un minuto que perder

y se siguió viajando todo el día; finalmente llegaron a Pont-de.

Somme-Vesle, en donde debía encontrar los primeros centinelas

apostados por Bouillé. El rey no vio a nadie. Una trágica c&sua.,

lidad había obligado a los soldados a alejarse para no difundir
el pánico entre los campesinos de esas aldeas {ue, como tantos

otros, habían pagado los impuestos exigidos y estaban rnuy alerta,

cle miedo que alguien viniera a forzarles a pagar. El duque de

Choiseul, que comandaba estas tropas, cometió el error de reple.

garse sobre Varennes sin dejar estafeta. La angustia cerró la gar-

santa de la familia real.

La angustia reinaba en París. En la mañana del 2l todo el

pueblo se despertó como de costumbre; pero, etr eI Palacio, a partir

de las 5, cundió la agitación, pues se había advertido la desapari.

ción del ,rey y de los suyos. Inmediatamente se comunicó la rove-

dad a la Asamblea y La Fayétte se entrevistó con Montmorin, que

no sabía nada; por lo tanto debió sufrir doblemente: por el propio

peligro y por la prueba que acababa de darle el rey de su des.

confianza, La Fayette, furioso y consternado, tro perdió Ia cabeza

y envió por todas las rutas emisarios que debían alcanzar a los

fugitivos, pues consideraba que su vida estaba en peligro si Luis XVI
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é1, para la reina, una muerte casi segura. En caso de que lo hubiera

olvidado, los Lameth se lo repetían desde hacía varios meses. A par-

tir de ahora, los jefes jacobinos veían en María Antonieta nada

más que una espía austríaca en Francia y la denuncia constante

del 'oComité Austriaco", que la corte trataba de ocultar, según los

periodistas revolucionarios, habría de convertirse en una obsesión;

un inmenso clamor vociferaba en torno a la reina.

Esta reina desdichada, víctima desde su infancia de las com-

binaciones de su madre y de Choiseul, luego de las de José II y

de Mercy, víctima también de las adulaciones del clan que la ro'

deaba, víctima finalmente de su propi a ligereza, sólo podía sal'

varse con una victoria rápida y brillante de los ejércitos franceses,

victoria que le habría atravesado el coraz6n, protegiéndola a la
vez. [,os girondinos y los partidarios de La Fayette no dudaban

del éxito. Todos los diputados, salvo siete, votaron a favor de la

guerra (20 de abril de 1792). Desconocían el estado del ejército,

en el cual reinaba la indisciplina, pasaban por alto Ia baja de los

asignados, que había disminuido los sueldos, y las intrigas jaco'

binas, que sublevaban a los soldados contra los jefes. Cuando una

tropa procuraba portarse bien, se la castigaba. Los jacobinos no

vacilaron en rodear en sus cuarteles al regimiento de Ernst, unidad

compuesta de suizos alemanes del cantón de Zurich, impermeable

a la propaganda republicana, obligándolos a deponer las armas

(fin de febrero del L792). E" toda Francia, las tropas suizas se

sentían en peligro; los soldados de lengua alemana habían con'

cebido un intenso odio contro los jacobinos, pero los elementos de

idioma francés, y algunos oficiales, se dejaban seducir. En los'ejér-

citos, La Fayette prodigaba una viva actividad, buscaba en todas

partes rodearse de oficiales que compartieran sus ideas y su culto

por La Fayette; apartaba a los tibios y no dejaba de hacer nada

a fin de popularizarse entre los soldados; sin tomar en cuenta el

reglamento, é1 mismo decidía destituir a los oficiales de la in-

tendencia si éstos no le obedecían en todo; actuaba como un dic'

tador. Cuando llegaron al poder los ministros girondinos, les envió

una nota en la cual enunciaba sus condiciones: "IJna especie de

tratado 
-dice- 

que proponía al gobierno y por el cual éste debía

comprometerse, por todos los medios a Su alcance, a hacer respe-

tar las leyes, la dignidad real, las autoridades constituidas, la li-
bertad religiosa, y oponerse a las intrigas aristocráticas", etc. Este

C,rnrora"CoRoLy, de 25 años, que apuñala a

Marar en el baño; el 13 de iuliá de iZgg. Et
retrato fue hecho'poco antes del proceso, en

el que Carlota declaró haber matado a un hom-
bre para salvar cien mil. Había llegado a Pa-

rís desde Caen, después del arresto de los gi-
rondinos, y asistido a una reunión de la Con-

vención, Iuego de la cual decide suprimir a

Marat llara poner {in al terror.

Marat asesinado. Cuad.ro de David.
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Jurm P¡nro MaRat, de 45 aíros, médico

del cuerpo de guardia del conde de Artois
(hermano del rey) , comienza a publicar en

septiembre un diario llamado El Amigo d,el

Pueblo, que adquiere plena influencia re-

volucionaria, como vehículo de su ideolo-

gía. N{arat no es diputado, sino que forma
parte del comité electoral de un distrito, y
su exigencia en momentos de terror es que

"la dictadura del absolutismo se sustituya

por la dictadura de la libertad".

Lours DE SAINr Jusr. Nacido
en 1793, cuenta 24 añ'os y sólo

le queda uno de vida. Es el ins-

pirador de la Nueva Constitu-

ción, es el guía y el nírmen de

la lucha contra los girondinos,
es el reorganizador de los ejér-

citos de la frontera, y combate

la corrupción con despiadada

energía.

+Joncu DlNror,r. No tomó parte de la
Asamblea Constituyente ni de la Legislati-

va? pero domina la Comuna de París. Lue-

go de la fuga del rey exige enérgicamente

su deposición. En abril de L794 es guillo-

tinado por orden de Robespierre, junto con

otros quince acusados de traición.' 'Gran
orador y dirigente, tenía la pasta de Eran

estadista y orfanizó la lucha frente aI áta-

que exterior. El dibujo d'bl gratiado"''fue to-

mado por David mientras se lo conducía

al patíbulo.

Ilr'omoLor clc consLituciones no comprcnclía Ia clisci¡llina quc tisi,its

im1;onen; este general actuaba como tn condottiero. Por su parte,

"cacla 
jefe y cada club hacían lo mismo; el ejército francés no era

más que un vasto cuerpo político en fermentación.

Se contaba, sin embargo, con lograr la victoria sin combate y

Ia acogida entusiasta del pueblo de los Países Bajos. Innumerables

espías franceses trabajaban en Bélgica desde 1788, unos por cuenta

de Orleáns, los otros por cuenta de La Fayette, otros por Durnouriez,

oti'os por Brissot, etc. Antes de partir a la guerra, La Fayette es-

cribió a Latour-Maubourg en enero de L792: " . . . Mi primera ta-

rea es conseguir un ejército bueno y activo. En cuanto lo tenga"

mos, l\arbonne y yo nos encasquetaremos el sombrero y, con un

liuen juego, revolucionaremos todo lo que podamos. Cuento con

srandes medios en Holanda; eI Partido Demócra,ta es mío sin

resistencias; también tengo partidarios en Lieja y no soy desco-

nocido en los Países Bajos y de este lado del Rin. Los guardias

nacionales me consideran su jefe; estoy absolutamente seguro de

un ejército que he de comandar personalmente. De hecho, también
.cuento con ciertos talentos naturales, especialmente para la guerra"

Tengo la actividad de la juventud, una salud imperturbable, mucha

sangre f.ría y un trabajo fácil. Hace quince años que me ocupo del

oficio revolucionario . . ." También contaba con emplear otras ar-

mas además del cafión, y se lo recordó a Latour-Maubourg el 23

¿{e enero: 
o'Hay un artículo que considero de tanto valor como las

primeras balas y que coloco casi antes que la artillería: los peque-

ños escritos que tan bien nos han servido en Francia para hacer la

Revolución, y con los cuales pienso llenar los bolsillos de los hú-

s&res y cazadores, del mismo modo que las marcas del ejército, sin

,contar los que distribuiremos entre los soldados extranjeros. . . Le

he pediclo a Dietrich que los componga en Estrasburgo. Pero él

piensa, como yo, que el centro debe estar en mi cuartel general, y
para ello necesitamos una suma considerable Deseaba añadir

una imprenta a su cuartel general y veía en esto la garantía de la
'victoria. Se equivocaba.

El comienzo de las operaciones lo demostró: Narbonne, o.e acuer-
,do con tres generales, decidió en marzo que La Fayette, con 40.000

hombres, iba a entrar en los Países Bajos y revolucionar toda la
región, en tanto que Luckner y Rochambeau, actuando en el Rin,

rnarchaban sobre Maguncia. Esta región de Alemania, poco pro-
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moclos, hay que I'cconocer que estos elementos, inflamaclos por los

discursos de Marat, entibiados luego por los agentes y el dinero
de todos los partidos, seguían siendo dudosos y vacilantes. La apa'
rición oportuna y bien concertada de los federados jacobinos, que

llegaban de provincias con una doctrina pura y un celo intacio,
aseguraban el apoyo decisi.¿o. Gracias a ellos, fue posible derro-
car a la monarquía.

Ei rey se encontraba entonces en una situación rnuy extraña y
mlry trágica. Los nobles demócratas, autores de la Revolución, acu-

dían a é1 y no cesaban de aportarle consejos y ayuda. Dispuesto a

perdonarlos, Luis XVI no podía poner Ia suerte del reino en sus

rnanos. Desde hacía cinco años los había visto acumular errores,
imprudencias y'maniobras contradictorias. Con mucha más capa-

cidad que ellos, podía medir el peligro y la extinción del problema.
tr;os Triunviros eran hombres muy inteligentes, que practicaban
principios democráticos y parlamentarios, como suele ocurrir cuan-
do se trata de ideas razonables y justas que se modifican de acuerdo
a las circunstancias y a la experiencia. La Fayette era un creyente,
profesaha las doctrinas masónicas en su conjunto: soberanía clel
puehlo. Libertad-Igualdad-Fraternidad, eran dogmas absolutos, y
La Fayette seguía con la boca abierta ante el éxito americano.
Ahora bien, aunque odiaba a la monarquía, mantenía una lealtad
personal a Luis XVI, a quien debía mucho, y a quien su mujer y
sus queridas seguían teniendo por "el rey". Brissot y los giron-
rlinos también profesaban la fe democrática, pero eran espíritus
poco consistentes y hubieran admitido una monarquía en la cual
no hubieran sido ignorados, a la espera de encontrar algo mejor.
Robespierre, desd e L789, seguía el camino al cual lo llevaban su

lógica y sus deseos: la dictadura del 'opueblo", es decir, la plebe
.que él iba a guiar. Alma esencialmente religiosa, veía en los hu-
mildes al soberano legítimo y virtuoso en el cual se reflejaba la
Ilivinidad, pero que no podía actuar sin guía. Él se sentía digno
de ser ese guía y aspiraba a serlo, sin preocuparse mucho cle las
formas constitucionales, sin aceptar el mecanismo complicado, ar-
tificial y plutócrata de 1791. Danton veía las cosas más sencilla-
mente; pueblo él mismo, quería servir al pueblo y servirse de él
para llegar al poder, pues sabía que el pueblo no puede gober-
nar ni gobernarse. Poco escrupuloso, ávido de dinero, seguía la
Revolución y. en ese momento en que todos los poderosos habían

l,lr. nuv Lu¡s XVI
l'}r c'l esplendor de Ios atributos de
¡r¡lreranía. Ha reinado dieciocho años
,'rrirndo es conducido al cadalso, mo-
Inr:nto-en que cuenta treinta y nue-
vr: años. De inteligencia no muy vi-
r,¿r, estuvo siempre dotado de digni-
rlrrrl. Sus últimas palabras, que repi-
lr: María'Antonieta en carta a sus
lri.ios, es que "jamás traten de ven-

:,¿rr su muerte".

TnÁcrco DESTTNo. Estam-
pa satírica del apresa-
miento del rey. Mientras
los perros hacen jirones
sus ropas, alguien le qui-
ta el gorro frigio para
ponerle el gorro verde,
propio de los condena-
dos a trabajos forzados.
La custodia de los pri-
sioneros reales se confía
a Ia Comuna, la fuerza
revolucionaria más ex-
trema de París.
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Boceto del pintor David,
mientras María Antonieta
ducida al patíbulo.

realizado
era con-

MnnÍa ANroNIer.r. En el esplendor
de su reinado, con todos los atributos
de la realeza y del boato de la Corte.

El 25,Brumario del año II de la Re-
pública Francesa, Nueva Era, la rei-
na María Antonieta sube dignamen-
te la escalera que la conduce al pa-
tíbulo, y su cabeza es expuesta al es-

carnio de Ia multitud. Ha llegado an-
te la guillotina en un carromato
abierto (it Luis XVI se ]e había <:on-

cedido er¡ r'arnllio r¡n¿r ('¿rt'roz¿I ce-

rrntlu ) .

agotado su poder, juzgaba que había llegado su hora, puesto que
é1, con su conocimiento de las multitudes y de sus dirigentes, por
su habilidad y su audacia, era el único que poseía las palancas
clel poder real.

El 25 de julio, cuando los federados bretones entraron en Pa-
rís, se creyó que el golpe no podía tardar. Esa mañana, en su clia-
rio, Carra sugería que Brunswick podía ser un buen rey de Fran-
cia. Los jefes de los federados y los jefes de parís: Slnterre, el
pol.aco Lazuski, el americano Fournier, Carra, W'estermann, Cami-
lle Desmoulins, decidieron enviar contra las Tullerías a secciones
y federados. Ya en el suburbio de Saint-Antoine había agitación; ya
la corte, alerta, reunía apresuradamente tropas alredeáor del pa-
Iacio. Pero Pétion, como los hombres de Brissot, sus amigor, á"-
seaban que la Asamblea depusiera al rey, par a realiza, lu op"ra-
ción con las manos libres, y detuvo la maniobra. cinco días rnás
tarde llegaban los marselleses, con la piel quemada, vestidos de
cualquier modfo, sucios e inspirando miedo con sus atroces rostros.
Cantaban a todo pulmón una canción que había compuesto Rouget
de Lisle, y z la cual dieron su nombre. Esta canción euocaba Ir-
noramente la 'osangre impura" que debía correr. Al parecer, Dan-
ion los esperó para prn"rlo, en contacto con sus jefes. Después, el
3I de julio, partió para Arcis. En esos días madame Eiisabeth
declaraba a sus íntimos: "Podemos contar con monsieur Danton".
En política, sólo podemos contar con lo que compramos, pero a ve-
ces uno se equivoca. Danton era hombre capaz de aceptar una fuerte
suma; después, aparentemente fiel a 1o tratado, desaparecía pero
hacía trahajar a sus emisarios. Menos confiado qr. ,, hermana,
Luis xVI medía el peligro. Su negativa a abandona, las Tullerías
provenía de su lucidez; Montmorin, muy al corriente, escribía a
Mercy el 10 de julio: o'Desde que el rey ha licenciado su guardia,
me parece imposible que se vaya de París, y muy peligroso que
se _quede". Vigilado noche y día por los jacobinos y los espías 

-de

todas clases que abundaban en la Guardia Nacional, ninguno de
sus movimientos escapaba a su odio, y el primer gesto de evasión
hubiera suscitado un tumulto, en el cual hubiera encontrado la
muerte, 

_o 
la prisión, o en todo caso el derrocamiento y el fin de

las débiles esperanzas que aún subsistían.
La disparatada declaración de Brunswick hizo aumentar infi-

nitamente los peligros, pues vinculaba la causa del rey a la de los
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